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Comunicado de prensa  
 
 
Patek Philippe en Baselworld 2016 
Una magnífica cosecha de novedades 
 
 
La primera novedad del Salón Baselworld 2016 conjuga por vez primera en la colección base dos 
complicaciones Patek Philippe muy apreciadas. La segunda conmemora el 20 aniversario de un 
modelo estrella. La tercera hace honor a las muñecas femeninas. La cuarta hace una reinterpretación 
de un gran clásico de la manufactura, mientras que la quinta demuestra una vez más que Patek 
Philippe no retrocede ante ningún grado de complicación. 
 
El nuevo Cronógrafo con Hora Universal referencia 5930 va a satisfacer los deseos de todos los 
apasionados, conocedores y coleccionistas. Este reloj conjuga el mecanismo de Hora Universal Patek 
Philippe patentado con un movimiento cronógrafo automático íntegramente desarrollado y fabricado 
en los talleres de la manufactura ginebrina. 
 
Segunda novedad: el Calendario Anual referencia 5396. Este modelo permite a Patek Philippe 
celebrar con elegancia el 20 aniversario del Calendario Anual patentado –una complicación útil de fácil 
manejo que debutó en el Salón de Basilea 1996 con la referencia 5035, y que fue nombrada un año 
después “Reloj del año”. Desde entonces, el Calendario Anual se presenta en 21 versiones, entre las 
cuales figuran modelos de mujer con diamantes y esfera de nácar,  numerosas declinaciones en oro 
amarillo, blanco o rosa y en platino, así como sus variantes de esferas. La nueva referencia 5396 
conforma el vigésimo segundo modelo de esta gama. 
 
Para las muñecas femeninas, Patek Philippe ha creado el nuevo reloj mecánico Calatrava «Timeless 
White» referencia 7122, un reloj de estilo intemporal dotado de esfera ultrablanca,  diamantes de un 
blanco inmaculado engastados según un diseño novedoso y caja de líneas refinadas. 
 
El nuevo reloj con Hora Universal referencia 5230 va a sustituir a todos los modelos con Hora 
Universal existentes. Su disco de las ciudades incluye las modificaciones realizadas en la designación 
oficial de los 24 husos horarios. Patek Philippe ha aprovechado la ocasión para retrabajar de una 
forma sutil el diseño de la caja y de la esfera de este modelo emblemático. 
 
Pero Baselworld da igualmente la oportunidad a Patek Philippe de desvelar  el nuevo guardatiempo 
que ha sustituido al reloj de pulsera más complicado de la colección base de la manufactura. Se trata 
del Grandmaster Chime referencia 6300 dotado de 20 complicaciones, entre ellas 5 funciones 
acústicas. Alojado en una caja de oro blanco con motivo «guilloché» grabado a mano, este reloj se 
distingue claramente del Grandmaster Chime referencia 5175, íntegramente grabado a mano y 
limitado a 7 ejemplares. 
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Características técnicas 
 
Cronógrafo con Hora Universal referencia 5930 
 
Movimiento Calibre CH 28-520 HU mecánico automático, cronógrafo con rueda de 

pilares y embrague vertical, hora local, indicación de los 24 husos 
horarios, indicador día/noche 

 
Diámetro Total: 33 mm 
 Movimiento base: 30 mm 
 Módulo de husos horarios: 33 mm 
 
Altura Total: 7,91 mm 
 Movimiento base: 4,9 mm 
 Módulo de husos horarios: 3,01 mm 
 
Número de componentes 343 
Número de rubíes 38 
Reserva de marcha 50 horas mín, 55 horas max 
Masa oscilante Rotor central de oro 21 quilates, armado unidireccional 
Volante Gyromax® 
Frecuencia 28.800 alternancias por hora (4 Hz) 
Espiral Spiromax® 
Pitón Móvil 
 
Funciones de la corona Corona de 2 posiciones: 

 apretada: cuerda del movimiento 

 hacia afuera: puesta en hora 
 
Indicaciones Por agujas: 

 horas y minutos de la hora local 

 trotadora del cronógrafo 

 contador 30 minutos del cronógrafo 
 
 Por discos: 

 24 ciudades 

 24 horas con indicación día/noche en color y símbolos sol/luna 
 
Pulsadores Puesta en marcha/parada del cronógrafo a las 2h 
 Vuelta a cero de cronógrafo y función flyback a las 4h 
 Corrección de los husos horarios a las 10h (corrección sincronizada de 

las indicaciones por saltos de una hora para la aguja de las horas y por 
1/24º de vuelta en sentido antihorario para los discos de las ciudades y 
las 24 horas). 

 
Signo distintivo Sello Patek Phjilippe 
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Aderezo 
 
Caja Oro blanco 18 quilates 
 Fondo en cristal de zafiro 
 Sumergible hasta 30 metros (3 bares) 
 
Dimensiones de la caja Diámetro: 39,50 mm 
 Longitud (de asa a asa): 48,23 mm 
 Anchura (9h a 3h con corona): 42,85 mm 
 Espesor (cristal a cristal): 12,86 mm 
 Distancia entre asas: 21 mm 
 
Esfera Esfera de 3 zonas: 

 disco de las ciudades azul con calcos blancos 

 disco de las 24 horas con indicación día/noche en color y símbolos 
sol/luna (día: cifras azules sobre fondo plateado; noche: cifras blancas 
sobre fondo azul) 

 centro azul marino, guilloché hecho a mano 
 Índices de las horas en aplique tipo «bastón» de oro blanco de 18 

quilates 
 Agujas: 

 aguja  cronógrafo tipo «parfil» de acero rodiado 

 aguja contador 30 minutos de cronógrafo tipo «bastón», con 
contrapeso, en acero rodiado. 

 
Pulsera Piel de cocodrilo con grandes escamas cuadradas, cosida a mano, color 

azul marino mate, con cierre desplegable de oro blanco de 18 quilates.   
 
 
Patek Philippe Calendario Anual referencia 5396 
 
Movimiento   Calibre 324 S QA LU 24H 

Mecánico de carga automática, con calendario anual, indicación 24 
horas, fases de luna y segundero central 
 

Diámetro 33,3 mm (movimiento base 26 mm, módulo de calendario anual 33,3 mm) 
Altura 5,78 mm (movimiento 3,3 mm, módulo de calendario anual 2,48 mm 
Número de componentes 347 
Número de rubíes 34 
Reserva de marcha 35 horas mín., 45 horas máx. 
Masa oscilante Rotor central de oro 21 quilates, armado unidireccional 
Volante Gyromax® 
Frecuencia 28.800 alternancias por hora (4 Hz) 
Espiral Spiromax® 
Pitón Móvil 
 
 
 



Pagina 4 
 
  

 

 

 

 

Funciones de la corona Corona de 2 posiciones 

 apretada: cuerda del movimiento 

 hacia afuera: puesta en hora 
 
Indicaciones Por agujas: 

 horas, minutos y segundos del tiempo civil 

 24 horas 
 
 En ventanilla: 

 día, mes, fecha 

 fases de luna 
 
Correctores Fecha a las 4h 
 Día a las 10h 
 Mes a las 2h 
 Fases de luna a las 8h 
 
Signo distintivo Sello Patek Philippe 
 
Aderezo de la referencia 5396R (oro rosa 18 quilates 5N) 
 
Caja Oro rosa 18 quilates 5N, fondo de cristal de zafiro, corona hermética 
 Sumergible hasta 30 metros 
 
Dimensiones de la caja Diámetro: 38,5 mm 
 Longitud (de asa a asa): 46,8 mm 
 Anchura (3h a 9h con corona): 40,45 mm 
 Espesor (cristal a cristal): 11,2 mm 
 Distancia entre las asas: 21 mm 
 
Esfera Latón opalino plateado 
 Cifras Breguet aplique, oro rosa 18 quilates 5N 
 Índices de minutos, oro rosa 18 quilates 5N 
 Agujas horas y minutos tipo «dauphine»,  oro rosa 18 quilates 5N pulido 
 Aguja de segundos en Pfinodal dorado al oro rosa 5N 
 Aguja 24 horas tipo «hoja», oro rosa 18 quilates 5N 
 
Pulsera: Piel de cocodrilo con grandes escamas cuadradas, color marrón 

chocolate brillante, cosida a mano, con cierre desplegable Calatrava de 
oro rosa 18 quilates 5N 

 
Aderezo de la referencia 5396G (oro blanco 18 quilates) 
 
Caja Oro blanco 18 quilates, fondo de cristal de zafiro, corona hermética 
 Sumergible hasta 30 m 
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Dimensiones de la caja Diámetro: 38,5 mm 
 Longitud (de asa a asa): 46,8 mm 
 Anchura (3h a 9h con corona): 40,45 mm 
 Espesor (cristal a cristal): 11,2 mm 
 Distancia entre las asas: 21 mm 
 
Esfera Latón gris galvánico motivo «soleil» 
 Cifras Breguet en aplique, oro blanco 18 quilates 
 Índices de minutos, oro blanco 18 quilates 
 Agujas horas y minutos tipo «dauphine», oro blanco 18 quilates pulido 
 Aguja de segundos en Pfinodal dorado al oro blanco  
 Aguja 24 horas tipo «hoja», oro blanco 18 quilates 
 
Pulsera Piel de cocodrilo con grandes escamas cuadradas color negro mate, 

cosida a mano, con cierre desplegable Calatrava de oro blanco 18 
quilates 

 
Patek Philippe Calatrava “Timeless White” referencia 7122 
 
Movimiento   Calibre 215 PS de carga manual 
 
Diámetro   21,9 mm 
Altura    2,55 mm 
Número de componentes 130 
Número de rubíes  18 
Reserva de marcha  44 horas mín. 
Volante   Gyromax® 
Frecuencia   4 Hz (28.800 alternancias por hora) 
Espiral    Spiromax® 
Pitón    Móvil 
 
Funciones de la corona Corona de 2 posiciones: 

 apretada: carga del movimiento 

 hacia afuera: puesta en hora 
 
Indicaciones   Aguja de las horas en el centro 
    Aguja de los minutos en el centro 
    Pequeño segundero a las 6h 
 
Signo distintivo  Sello Patek Philippe 
 
Aderezo 
 
Caja    Oro blanco 18 quilates rodiado (referencia 7122/200G) o 
    Oro rosa 18 quilates 4N rodiado (referencia 7122/200R) 
    Fondo de cristal de zafiro 
    Sumergible hasta 30 m (3 bares) 
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Dimensiones de la caja Diámetro: 33 mm 
    Diámetro (9h-3h con corona): 34,88 mm 
    Longitud (de asa a asa): 39,6 mm 
    Espesor (cristal a cristal): 7,19 mm 
 
Esfera    Blanca lacada y pulida 

Índices aplique de oro 18 quilates a juego con la caja, decoración Clous 
de Paris 
Agujas horas y minutos tipo «hoja» de oro 18 quilates a juego con la caja 
Aguja pequeño segundero a las 6h tipo «hoja» de oro 18 quilates a juego 
con la caja 

 
Pulsera Piel de cocodrilo de escamas cuadradas, cosida a mano, blanco 

nacarado, cierre de hebilla de 14 mm de oro 18 quilates a juego con la 
caja 

 
 
Hora Universal referencia 5230 
 
Movimiento:   Calibre 240 HU 

Mecánico de carga automática, indicación de los 24 husos horarios, 
indicación día/noche  

 
Diámetro   27,50 mm 
Altura    3,88 mm 
Número de componentes 33 
Reserva de marcha  48 horas mín. 
Masa oscilante  mini-rotor de oro 22K, carga unidireccional 
Volante   Gyromax® 
Frecuencia   21.600 alternancias por hora (3 Hz) 
Espiral    Spiromax 
Pitón    Móvil 
 
Funciones de la corona Corona de 2 posiciones: 

 apretada: carga del movimiento 

 hacia afuera: puesta en hora 
 
Pulsador Corrección de los husos horarios a las 10h (corrección sincronizada de 

las indicaciones mediante saltos de una hora de la aguja de las horas y 
mediante 1/24º de vuelta en sentido antihorario de los discos de las 
ciudades y de las 24 horas). 

 
Indicaciones Mediante las agujas: 

 horas y minutos de la hora local 
 
 Mediante los discos:  

 24 ciudades 

 24 horas con indicación día/noche con color y símbolos sol/luna 
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Signo distintivo Sello Patek Philippe 
 
Aderezo 
 
Caja Oro blanco o rosa 18 quilates 5N 
 Fondo de cristal de zafiro 
 Sumergible hasta 30 metros (3 bares)  
 
Dimensiones de la caja Diámetro: 38,50 mm 
 Longitud (de asas a asas): 46,91 mm 
 Anchura (9h a 3h con corona): 41,45 mm 
 Espesor (cristal a cristal): 10,23 mm 
 Distancia entre las asas: 20 mm 
 
Esfera Esfera 3 zonas: 

 disco de las ciudades con calcos color negro 

 disco de las 24 horas con indicación día/noche mediante color y 
símbolos sol/luna (día: cifras negras sobre fondo plateado; noche: 
cifras blancas sobre fondo negro) 

 centro grabado guilloché motivo «canasta»  
 Agujas: 

 aguja de las horas calada con la forma de la constelación Cruz del 
Sur, caras lapidadas, en oro blanco o rosa de 18 quilates 5N 

 Índices de las horas en aplique tipo «bastón» de oro blanco o rosa de 18 
quilates 5N 

 
Pulsera piel de cocodrilo con grandes escamas cuadradas, cosida a mano, negro 

brillante con cierre desplegable Calatrava de oro blanco de 18 quilates 
para el modelo de oro blanco, marrón chocolate brillante con cierre 
desplegable Calatrava de oro rosa de 18 quilates 5N para el reloj de oro 
rosa 

 
Patek Philippe Grandmaster Chime referencia 6300 
 
Movimiento Calibre GS Al 36-750 QIS FUS IRM, mecánico de carga manual, 20 

complicaciones, sonería en 3 timbres con 5 tipos de sonerías diferentes 
(grande y pequeña sonería, repetición de minutos, alarma para el toque de la 
hora, repetición de la fecha); segundo huso horario con indicador día/noche; 
calendario perpetuo instantáneo (fecha en las dos esferas, día, mes, ciclo de 
los años bisiestos), indicación del año con cuatro cifras, esfera auxiliar 24 
horas con indicación de los minutos, fases de luna, indicador del tipo de 
sonería, indicador de aislamiento de la sonería ON/OFF, indicador de alarma 
ON/OFF, indicador de posición de la corona e indicaciones de las reservas de 
marcha del movimiento y de la sonería. 

 
Diámetro 37 mm 
Altura 10,7 mm 
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Número componentes1.366 
Número de rubíes 108 
Número de puentes 32 
Reserva de marcha 
del movimiento 72 horas mín. 
Reserva de marcha 
de la sonería 30 horas 
Volante Gyromax® 
Frecuencia 25.200 alternancias por hora (3,5 Hz) 
Espiral Spiromax® 
 
Dispositivo de puesta 
en hora Corona de 3 posiciones: 

 apretada: armado del movimiento en sentido horario; armado de la sonería 
en sentido antihorario 

 mitad hacia afuera: ajuste de la hora de alarma 

 totalmente hacia afuera: puesta en hora 

 pestaña para elegir el modo de sonería a las 9h 
Indicaciones  
 
Esfera  lado   
indicaciones horarias Horas y minutos de la hora local, horas de un segundo huso horario, hora de 

alarma, fecha perpetua por aguja, fases de luna, indicación de la reserva de 
marcha de la sonería, indicación de la reserva de marcha del movimiento, 
indicador del tipo de sonería, indicador de posición de la corona, indicador de 
aislamiento de la sonería ON/OFF, indicador de alarma ON/OFF 

 
Indicaciones esfera 
lado calendario 
perpetuo Esfera auxiliar 24 horas con indicación de los minutos, indicación del año en 

cuatro cifras, indicaciones día, mes, fecha perpetua y ciclo de los años 
bisiestos en tres esferas auxiliares con agujas 

 
Pulsadores Pulsadores «más» y «menos» para el segundo huso horario, pulsador para la 

activación de la alarma, pulsador inicio repetición de minutos 
 
Correctores Indicación del año (+/-), fecha perpetua, mes, día, fases de luna 
 
Signo distintivo Sello Patek Philippe 
 
Aderezo 
 
Caja Redonda con mecanismo de rotación en el eje 12h-6h patentado, oro blanco 

18 quilates, 241 componentes, cristal de zafiro por ambas caras, protección 
contra el polvo y la humedad, no hermético 

 Canto con decoración guilloché “Clous de Paris” hecha a mano 
 Inscripciones y símbolos relativos a las funciones grabados a mano en el 

canto y los pulsadores 
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Dimensiones caja Diámetro (10h-4h): 47,4 mm 
 Espesor (cristal a cristal): 16,1 mm 
 
Esfera lado 
indicaciones horarias Oro 18 quilates, opalina negro ébano, centro con decoración guilloché «Clous 

de Paris» hecho a mano, cifras Breguet de oro blanco de 18 quilates en 
aplique 

 Agujas horas locales y minutos de oro blanco 18 quilates, aguja horas 
segundo huso horario de oro blanco 18 quilates 

 Agujas hora de alarma, indicaciones de reservas de marcha movimiento y 
sonería e indicadores del tipo de sonería y de posición de la corona de oro 
blanco 18 quilates 

 
Esfera lado 
indicaciones calendario Oro 18 quilates, opalina blanca, centro con marco de oro pulido para la 

indicación del año en cuatro cifras 
 Esferas auxiliares para el indicador 24 horas, día, mes, fecha y ciclo de los 

años bisiestos con escalas calcadas en negro y agujas de acero niquelado 
negro 

 
Pulsera piel de cocodrilo de grandes escamas cuadradas, cosida a mano, negro 

brillante, con pespunteado contrastado blanco, cierre desplegable de oro 
blanco 18 quilates 

 
Patek Philippe Grandmaster Chime referencia 6300 
Las 20 complicaciones 
 
1 Gran sonería 
2 Pequeña sonería 
3 Repetición de minutos 
4 Indicador del tipo de sonería (Silencio/Gran sonería/Pequeña sonería) 
5 Alarma para el toque de la hora 
6 Repetición de la fecha 
7 Reserva de marcha del movimiento 
8 Reserva de marcha de la sonería 
9 Indicador de aislamiento de las sonerías 
10 Segundo huso horario 
11 Día/noche del segundo huso horario 
12 Calendario perpetuo instantáneo 
13 Día 
14 Mes 
15 Fecha (por las dos caras) 
16 Ciclo de los años bisiestos 
17 Año de cuatro cifras (año de acuñación) 
18 Indicación 24 horas y minutos 
19 Fases de luna 
20 Indicador de posición de la corona (RAH) 


